
  

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

El Salvador desde hace unos años tiene 

lugares en las primeras posiciones en los 

países más violentos de la región. En la 

encuesta más reciente del Centro de 

Estudios Ciudadanos de la Universidad 

Francisco Gavidia, siete de cada diez de los 

entrevistados consideran  la inseguridad 

ciudadana como el problema principal, 

seguido de la economía y el desempleo.  

Por parte de los logros del Gobierno central, 

los paquetes escolares/uniformes sigue 

siendo el mayor logro, aunque para la 

mayoría de personas (38.0%) el Gobierno no 

tiene ningún logro perceptible por la 

población.  

En términos de evaluación, el trabajo de los 

Diputados de la Asamblea Legislativa es 

reprobado con una nota promedio de 4.9 por 

los entrevistados. De la misma manera, la 

población reprueba al Presidente de la 

República con una nota promedio de 5.5.  

Para la mayoría de la población encuestada 

(67.1%) considera  culpable al expresidente 

de la República, Francisco Flores, quien está 

siendo procesado por la justicia salvadoreña. 

La culpabilidad la atribuyen a existen 

pruebas  y que él mismo confesó su 

participación en actos ilícitos; pero a pesar 

de estos motivos un poco más de la mitad de 

la población entrevistada cree que el 

expresidente Francisco Flores saldrá libre del 

proceso, dos de cada diez creen que será 

condenado y un 25% de la población muestra 

desinterés en el caso.  

Percepciones electorales. 

Al indagar sobre la campaña electoral 4 de 

cada 10 entrevistados piensa que ningún 

partido político ha hecho buena campaña, 

mientras que un poco más de 25% de la 

población cree que el FMLN tiene una mejor 

campaña electoral en comparación con los 

otros partidos políticos.  



En este estudio el 62% de la población no se 

consideran simpatizantes de ningún partido 

político. Al explorar si asistirán a las 

votaciones del 1 de marzo, un poco más de la 

mitad de la población tienen muy seguro que 

irán a votar, 3 de cada diez están inseguros 

de asistir y aproximadamente 2 de cada 10 

están definidos en no votar en las siguientes 

elecciones.  

En cuanto al proceso de votación, la mitad de 

la población encuestada, no conoce cómo 

ejercer su voto para Diputados en sus 

departamentos. En este aspecto, la mayoría 

de la población manifestó que marcará la 

bandera de algún partido político o coalición. 

En cuanto a la votación por rostro, 3 de cada 

10 manifiestan que marcarán la fotografía 

del candidato de su preferencia.  

El papel del Tribunal Supremo Electoral, en 

cuanto a la campaña de orientación y 

divulgación, es mal calificado por un 75% de 

la población encuestada.  

Preferencias departamentales.  

En cuanto al aporte legislativo por 

departamento, se percibe un equilibrio entre 

las dos fuerzas mayoritarias, FMLN y ARENA, 

así lo confirman los entrevistados.  

Al evaluar el trabajo de los Alcaldes en las 14 

cabeceras departamentales sólo Santa Ana y 

Usulután reprueban la gestión de sus 

Alcaldes. Al explorar porqué partido político 

votarán en las próximas elecciones, siempre 

en las cabeceras departamentales, de los 

distintos departamentos de la República, la 

preferencia electoral  se divide en tres 

partidos políticos: ARENA, FMLN y GANA.  

Preferencias electorales del Municipio de  

San Salvador.  

El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC-UFG) 

consiente de la importancia que despierta 

entre la población la proyección ajustada de 

los resultados electorales en la principal 

comuna departamental. Consideró para este 

estudio sobre muestrear (898 boletas 

efectivas).  

El 60% de la población capitalina ven el 

proyecto SITRAMSS  como uno de los 

proyectos que vendrá a resolver el problema 

del transporte en la capital.  

Siete de cada diez cree que Nayib Bukele 

ganará la Alcaldía de San Salvador versus un 

2 de cada diez que considera que es su 

adversario, Edwin Zamora, quien ganará la 

comuna capitalina.  

78% de la población encuestada manifiesta 

estar decidida a ejercer su voto por Alcalde 

en el municipio de San Salvador. 13% están 

inseguros de asistir y un 10% no considera ir 

a votar el próximo 1 de marzo. 

Los tres principales problemas del municipio 

de San Salvador a juicio de la población 

encuestada son: La inseguridad ciudadana, el 

desempleo y el desorden del centro de San 

Salvador.    

En cuanto a la intención de voto para 

Alcalde, el CEC para conocer por qué partido 

político votarán en las próximas elecciones, 

utilizó la metodología de simulacro, 

otorgando a los entrevistados una papeleta 

similar a la que se usará en 1 de marzo, 

obteniendo un 46% para FMLN y 28.6% para 

ARENA.  

 


